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MEMORÁNDUM 

Actividades ENERO 2014 

Jueves 9.- Conferencia del periodista, escritor y miembro del Consejo Superior 
de este Centro Asturiano, D. Honorio Feito: “El temperamento implacable de 
Fernández Vallín,  Marqués de Muros”. 

Magistral conferencia pronunciada por el periodista y miembro de nuestro Consejo 
Superior, además de Asturiano Predilecto, D. Honorio Feito, cordialmente presentado 
por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente de la Casa. He aquí un resumen: 
Constantino Fernández Vallín y Álvarez-Albuerne (La Habana 1830-Madrid 1895) era 
hijo de José, natural de Muros de Nalón, y de Rosa, nacida ya en La Habana pero hija 
de emigrantes asturianos. Al amparo de un Real Decreto de 1865, que anunciaba 
reformas para Cuba, se instaló en España, en Madrid y en Asturias, y se dedicó a la 
política. Fue diputado a Cortes desde 1876 hasta 1883 y senador desde 1883 hasta su 
fallecimiento, en 1895. En su exposición, complementada con proyecciones, D. 
Honorio Feito trazó un perfil del personaje, tras exponer algunas claves políticas del 
siglo XIX en España y en Cuba, de cuya historia subrayó las relaciones con la 
metrópoli, el aspecto económico; el social representado por la esclavitud, y el plano 
político. También esbozó algunos aspectos de las relaciones con Estados Unidos. 
Fernández Vallín fue, según el conferenciante, un hombre dotado de una gran 
capacidad de trabajo y meticuloso en su compromiso político. Su llegada a España 
obedeció a la defensa de sus intereses, pues Fernández Vallín era un representante de 
la oligarquía cubana con intereses en los ingenios azucareros, pero ya en España se vio 
sorprendido por los acontecimientos políticos, lo que le llevó a fijar su residencia aquí. 
Desde entonces sería un cubano, a la hora de exigir reformas, y un asturiano, pues 
abrazó y amó a la tierra de sus antepasados, a la hora de exigir a los gobernantes las 
infraestructuras necesarias para enganchar a Asturias al progreso. Comprometido con 
los sucesos de La Gloriosa, septiembre de 1868, en los que perdió la vida su hermano 
pequeño, Benjamín, el rey Amadeo de Saboya le reconoció con el título de Marqués de 
Montoro, localidad en la que había sido fusilado su hermano, que más tarde pasó a ser 
de Muros. 

Sábado 11.- Almuerzo de las Peñas Felechu y Felechinas. 

Hace un año, en sus albores, dábamos la bienvenida al 2013 confiados en que, a buen 
seguro, iba a ser mejor que el lánguido año fenecido. Si se ha cumplido alguna 
expectativa nos alegramos sinceramente y, si no lo hemos apreciado con claridad, 
mantengamos intactas nuestras ilusiones porque ese momento, por lógica, tiene que 
estar más cerca y en breve se hará presente. Así lo deseamos a todos. 

Para comenzar con buen ánimo, los Felecherus se mostraron muy decididos a que 
ninguna vicisitud les menguase el apetito ante un buen ágape a base de marmita de 
salmón y pierna de cordero excelentemente asada, quizá pensando que “las penas -si 
las hubiere- con pan son menos” y, si en el mejor de los supuestos, los sucedidos han 
sido favorables servía el momento para celebrarlo adecuadamente. 

Una vez más, la festividad de los Reyes Magos aconsejó desplazar este almuerzo del 
habitual primer sábado de mes, a fin de no interrumpir la frenética dedicación de 
papás y abuelos muy ocupados con las misivas postales a sus Majestades de Oriente.  

La sobremesa estuvo tan amena como siempre, bien contada y mejor cantada en las 
estupendas voces de Juan Antonio López Brañas y Claudio que, cada uno con su 
personal estilo, pusieron el broche de oro deleitando con sus maravillosas canciones.   

Sábado 11.- En la Quinta Asturias. Fiesta Infantil de Reyes 

Las 12’30 de la mañana y el sol nos acompañaba en la pradera verde al lado de la 
piscina. Los niños estaban impacientes, pero todavía faltaban algunos por llegar, el 
atasco de la carretera de Extremadura les tenía retenidos. Como no podíamos esperar 
mucho comenzamos cinco minutos después de la hora prevista y al poco se 
incorporaron los niños rezagados. Se hicieron dos equipos de similares características 
para que la lucha por ser el mejor fuese lo más equilibrada. Y comenzó la batalla de 
equipos. 

 
Las carreras de caballos, las de sacos, las de carretillas, cruzar el lago verde flotando 
sobre papeles, los diseños de aviones kamikazes, la guerra de globos terrestres,  en 
todas estas pruebas, siempre estaba un niño de 12 años pendiente de ayudar a todo su 
equipo y llevarle a la victoria. Pero el remate del día  llegó con la prueba  de la cuerda a 
la que los padres no pudieron resistirse y por fin se unieron a nuestra gymkana. 
Lucharon una y otra vez por ver quiénes eran los más fuertes, siempre ganaban los 
mismos y es que con los padres ayudándoles las fuerzas se incrementaron y de que 
manera!! Incluso hicieron carreras de carretillas. Recordando viejos tiempos en los que 
jugábamos a estas y otras muchas actividades. 
 
Por la tarde, todos los participantes disfrutaron de una divertida merienda y saciaron 
sus apetitos con las viandas que se les pusieron. Al finalizar se entregaron  los premios 
a los campeones. En toda competición siempre hay un ganador y un perdedor, aunque 
eso no agrade a todos. 
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Jueves 16.- Proyección del documental: “Apuntes sobre la Migración ”, en el 
que migrantes famosos de origen americano cuentan su historia de vida y su 
trayectoria como inmigrantes en España. Este documental forma parte del 
proyecto Migrar es Cultura que realizan el Museo de América de Madrid y la 
Asociación de Amigos del Museo de América. Intervinieron: Andrés Gutiérrez, 
coordinador de Migrar es Cultura e Irene Hernanz, directora del documental. 

Tras salutación cordial del Presidente del Centro Asturiano de Madrid, D. Valentín 
Martínez-Otero, intervino el coordinador del proyecto “Migrar es Cultura”, del Museo 
de América, D. Andrés Gutiérrez Usillos, y posteriormente Dª Irene Hernanz, 
realizadora audiovisual y Directora del Documental “Apuntes sobre la Migración”, que 
ese día se presentó en el Salón “Príncipe de Asturias”. Un audiovisual en el que 
asumen el protagonismo el escritor Boris Izaguirre, el economista Carlos Rodríguez 
Braun, así como los actores David Andrade y Juan Pablo Shuk. Cada uno de ellos 
describe su experiencia como inmigrante.  

Durante el acto, complementado con un interesante coloquio, se recordó que “Migrar 
es Cultura” es un proyecto participativo con el que se pretende recoger y mostrar la 
diversidad y el enriquecimiento cultural que se producen a través de la migración. 
Contempla tanto el pasado como el presente y todos los aspectos de la cultura desde la 
gastronomía hasta la música, pasando por las experiencias vitales. Se parte de la base 
de que las culturas se enriquecen con el aporte de rasgos y elementos externos 
generalmente debidos a movimientos de población (migración). Con la presentación 
del audiovisual se quiso mostrar que la cultura es algo vivo y en permanente 
transformación. 

Jueves 23.- Miguel Ángel Alvelo Céspedes presentará su libro editado por Eride 
Ediciones “Manuel Fraga, un gallego cubano. Fidel Castro, un cubano 
gallego”, con prólogo de Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de 
Galicia. 

En la mesa, junto al autor del libro, D. Miguel Ángel Alvelo Céspedes, D. Valentín 
Martínez-Otero, D. Andrés Menéndez y D. Maximiliano Suárez. El Presidente saludó 
cordialmente a los presentes y ofreció algunos datos biográficos sobre D. Miguel 
Ángel, Profesor graduado de Educación Física y Deportes por la Facultad Manuel 
Fajardo (Provincia de Camagüey, Republica de Cuba), historiador, escritor, Ex director 
de la Federación Canaria de Natación (Delegación Lanzarote), ha sido colaborador 
con diferentes medios de comunicación en Lanzarote (Canarias). Es también fundador 
del primer Club de Natación Rosalía de Castro de la Habana (Cuba). Entre otras 
obras, autor del libro que se presentó ese día: “Manuel Fraga un gallego cubano. Fidel 
Castro un cubano gallego”. En sus páginas se siguen los pasos de la familia de Fraga-
Iribarne en Cuba, se describen los inicios de su largo periplo y desarrollo en la isla de 

Cuba en siglos pasados. Se habla también de Fidel Castro, líder revolucionario que en 
1992 visitó Galicia, la tierra de sus antepasados. Un libro de alcance histórico sobre 
dos relevantes personajes políticos, de ideologías distintas, y relacionados con Galicia y 
Cuba. Toda la presentación en el Salón “Príncipe de Asturias” se realizó a partir de 
una selección de vídeos en que se veía a Fraga durante su visita oficial a Cuba, en 1991, 
y a Castro cuando visitó Galicia en 1992 y se acercó, por ejemplo, a Láncara, la aldea 
en que nació su padre. 

D. Miguel Ángel Alvelo Céspedes, tras interesante coloquio final, fue muy aplaudido y 
firmó ejemplares de su libro.  

Sábado 25.- Comida de hermandad de las Agrupaciones Artísticas: Agrupación 
Folklórica “L´Alborá”; Banda de Gaitas; Grupo de Teatro “Señaldá” y Coro del 
Centro Asturiano de Madrid. 

Con esta celebrada Jornada se honró a las Agrupaciones Artísticas del Centro 
Asturiano de Madrid: Folclórica “L´Alborá”, Banda de Gaitas, Coro del Centro 
Asturiano y Grupo de Teatro “Señaldá”. El Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, 
estuvo acompañado en la mesa por D. Luis Miranda y Dª Pilar Riesco (Agrupación 
“L´Alborá”); D. Miguel Ángel Moreno (Teatro “Señaldá”); D. Gonzalo Fernández 
(Banda de Gaitas) y Dª Salvadora Gómez (Coro).  

Fue una comida extraordinaria de confraternidad -a la que asistieron cerca de 100 
personas- y con un rico menú servido por “Casa Hortensia”: entradas, pote asturiano y 
un delicioso postre.  

El Presidente del Centro dirigió a los asistentes unas palabras con las que recordó, en 
primer lugar, a las personas fallecidas en los últimos tiempos. A continuación, ensalzó 
la labor de las Agrupaciones, de las que citó algunos de sus hitos. Expresó 
agradecimiento y admiración a sus responsables y a todos sus integrantes, mujeres y 
hombres, grandes y pequeños, por su entrega generosa, por el compromiso, por la 
constancia, por el amor a Asturias y al Centro Asturiano. Os felicitamos, dijo, “por lo 
bien que lo hacéis, por vuestra labor inclusiva, por fortalecer nuestras raíces, por 
trabajar tenazmente por todos nosotros, por ser ejemplo de convivencia, por 
contagiarnos el entusiasmo y, cómo no, por hacernos disfrutar”. Los responsables o 
representantes de las Agrupaciones -D. Luis Miranda, D. Miguel Ángel Moreno, D. 
Gonzalo Fernández y Dª Salvadora Gómez- dirigieron, cada uno con su estilo, unas 
cálidas y estimulantes palabras a sus compañeros y a todos los asistentes.  

La Jornada, muy aplaudida, se cerró con el Himno de Asturias, cantado con mucha 
emoción por todos los presentes. 
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Martes 28.- Martes de la Poesía. Coordinado por Soledad Martínez. Tribuna 
abierta en la primera parte y Miguel Salazar Pamias, poeta, en la segunda. 

El 28 de enero, tras los saludos de afecto y bienvenida, se inició  el primer “Martes de 
la Poesía” de 2014. El frío de ese día lluvioso no impidió que se llenase el Salón de 
poetas, rapsodas y público amante de la poesía. Tras las intervenciones en la Tribuna 
abierta, se pasó a la segunda parte con la presentación del poeta D. Miguel Salazar 
Pamias, quien, para comenzar su intervención, leyó un precioso poema dedicado a la 
coordinadora del acto, Dª Soledad Martínez. Seguidamente, fue desgranando sus 
versos en la lectura de poemas magníficamente estructurados, medidos y 
profundamente estudiados, junto a una clara y variada visión temática.  

Con aplausos y felicitaciones se cerró el recital y se invitó a todos los asistentes para el 
mes siguiente, 25 de febrero, fecha en la que volveremos a vivir una tarde-noche 
poética algo distinta: con una obra de teatro en verso “Molinos de viento”, donde 
también habrá música de piano, un actor, varias actrices y tres cantautores.  

Jueves 30.- Conferencia de D. Leonardo Bermejo Sáez: “1808-1834: Guerra, 
Revolución y Mitos”, 1ª del Ciclo sobre la Historia de España del siglo XIX. 

Abrió el acto D. Andrés Menéndez Pérez, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 
Madrid, que saludó a los asistentes y presentó un breve currículum del conferenciante 
D. Leonardo Bermejo Sáez, ingeniero de Telecomunicación y estudioso de la historia 
de España y en particular del largo y apasionante siglo XIX. El trabajo del 
conferenciante se ha transformado en cinco conferencias con apoyo multimedia, que 
describen aquel tormentoso siglo de forma amena y facilitan la visualización de los 
sucesos históricos. 

Esta conferencia nos permitió vivir de muy de cerca la abdicación del rey Carlos IV 
durante los sucesos de Aranjuez y del 2 de Mayo de 1808; ambos hechos 
perfectamente organizados por la aristocracia y la iglesia española con el 
consentimiento del príncipe Fernando y su camarilla. A continuación proseguimos 
por el entramado militar y político de la llamada Guerra de la Independencia y 
terminamos con la intervención de Inglaterra y la derrota del ejército francés en junio 
de 1814. Estuvimos en algunas batallas, en los Sitios de Gerona y Zaragoza y en 1812 
nos acercamos a la proclamación de la Constitución liberal de Cádiz, para finalmente 
entreabrir las puertas que nos llevarán a las consecuencias políticas y sociales del 
reinado de Fernando VII, un rey que no se mereció la constante y dolorosa lucha de 
los ciudadanos españoles frente al Ejército de Napoleón.  

Por su extensión, la conferencia finalizó con un breve coloquio y algunas aclaraciones. 
El conferenciante recibió muchos aplausos y felicitaciones.         

MISCELÁNEA 
 

Premio a Gil Parrondo 
 

El director artístico Gil Parrondo y Rico-Villademoros ha recibido el premio “Ricardo 
Franco” por toda su trayectoria cinematográfica, concedido por el Festival de Cine 
Español de Málaga, en colaboración con la Academia Española de Cine. El director, 
socio y “Manzana de Oro” de este Centro, ha realizado más de doscientas películas y 
ganado dos Oscars y una nominación entre otros múltiples premios obtenidos a lo 
largo de su dilatada trayectoria profesional. 
 

El “Amundsen asturiano” 
 

Así define el diario La Nueva España a Juan Menéndez Granados, que se ha convertido 
en la primera persona que ha llegado al Polo Sur en bicicleta, en solitario y sin ningún 
tipo de ayuda exterior.  La aventura duró cuarenta y seis días en los que atravesó mil 
doscientos kilómetros. Juan Menéndez ha sido galardonado por el Centro Asturiano 
con el Urogallo en la sección Deportes, en la edición 2013. 
 

“En la raya de Galicia” 
 

Es el título del cuaderno de viajes que en 1980 firmaron juntos para La Nueva España el 
pintor Manolo Linares y el periodista Faustino Álvarez y que acaba de reeditarse. En 
un emotivo acto, en el que destacó la ausencia del periodista por enfermedad, Manolo 
Linares visiblemente emocionado, fue desgranando el origen del proyecto y sus 
recuerdos de aquel viaje de 1980 al suroccidente asturiano. El prólogo está firmado 
por Evaristo Arce. 
El destino de los fondos recaudados por la venta del libro y los originales de los 
dibujos del pintor de Navelgas, será para Mensajeros de la Paz, cuyo presidente, el 
Padre Ángel García, se encontraba entre otros asistentes al acto: Luis José Ávila y 
Menchu Álvarez del Valle, Graciano García, María Teresa Álvarez, etc. También 
políticos: Antonio Trevín, Francisco Álvarez-Cascos, Jaime Reinares, etc., y otros 
buenos amigos de los protagonistas, artífices de este libro, que es sobre todo una 
historia de ideales. 
 

Sweet Asturias 
 
La actriz asturiana Eliana Sánchez que aparece en la serie “Águila Roja” es imagen de 
“Sweet Asturias”, un  nuevo modelo de Bolsos y complementos de la firma española 
“Corttijos Housebags” que se inspira en el paisaje y la arquitectura asturianas. Estos 
bolsos destacan por la calidad de sus pieles trabajadas de forma artesanal. Más 
información en www.corttijos.com. Los socios del Centro Asturiano de Madrid, 
tendrán un 20% de descuento si lo compran online.  

http://www.corttijos.com/
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Álvaro Cuervo. Doctor Honoris Causa 
 

D. Álvaro Cuervo, economista, socio y “Manzana de Oro” de este Centro Asturiano, 
acaba de ser nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, en un acto celebrado en la citada universidad, con motivo de la festividad de 
Santo Tomás. Este es el sexto doctorado Honoris Causa que recibe el prestigioso 
economista asturiano, al que felicitamos por este nuevo reconocimiento.  
 

Amigos de Nava 
 

Recientemente se ha creado la “Asociación Amigos de Nava”, en cuyos estatutos 
figuran como fines los de “investigación, estudio, defensa, conservación, recuperación, 
difusión, edición, promoción y fomento del patrimonio local”. Felicitamos a sus 
componentes por esta iniciativa. 
 

Necrológicas 
 
Recientemente han fallecido las siguientes personas y socios de este Centro Asturiano 
de Madrid. 
 
D. Rafael Rodríguez Herranz, padre de nuestros consocios Juan, María y Dolores 
Rodríguez. 
 
D. Víctor José Manuel Rodríguez Collado, esposo de Doña Concepción de la 
Torre. 
 
D. Álvaro Luque Calzón, antiguo directivo y  miembro del Consejo Superior de este 
Centro. 
 
D. Carlos Menéndez Jeannot, periodista, galardonado con el Urogallo de esta Casa. 
 
D. José Antonio Gutiérrez Fombella, que ha sido premiado este año con el 
Urogallo de Artesanía (azabachero). El galardón se entregará a su familia en agosto, a 
título póstumo. 
 
D. Aníbal Menéndez Corujo, que fue galardonado en 1987 con el Urogallo de 
Bronce, de Tonada. 
 
A sus familiares y amigos les hacemos llegar nuestro más sentido pésame. 
 
 
 

LUNES MUSICALES 
CRONIQUILLA ENERO 2014 

 

Día 13.- José Bardají, barítono; Manuel Valencia, piano.  
 
En sustitución de la soprano Rosa María Hoces que actuará el 26 de mayo próximo. 
Motivos de salud nos impidieron asistir a este recital que nos dicen fue muy 
interesante. 
 
Lunes 20.- Iván Barbeitos, barítono; Ignacio Pilones, piano.  
 
Ya oímos a este cantante en una sinopsis de “La Traviata” de Verdi y sin duda ha sido 
buena idea ofrecerle un recital como solista. Iván Barbeitos posee una extraordinaria 
calidad expresiva e importante emisión de voz, con un timbre bello y homogéneo. 
Absolutamente todo el programa, cantando sin atril, lo que es fruto de un buen trabajo 
y sin duda una excelente memoria. Nos gustó sobremanera su interpretación del aria 
“Non piú andrai farfallone amoroso” de la ópera de Mozart “Le Nozze di Fígaro”; 
muy aplaudida por el público. No olvidemos al pianista, el maestro Pilone a más de 
hacer un soberbio acompañamiento, pendiente en todo momento del cantante (para 
que éste se tomara un respiro) interpretó brillantemente dos conocidísimas piezas de 
autores españoles que hicieron las delicias del respetable. ¿Qué tal si le pidiéramos un 
recital a piano sólo? Gracias por esta magnífica velada!  
 
Lunes 27.- Cuarteto Medieval Musicantes. Xurxo Ordóñez, Milena Fuentes, 
Jaime del Amo y Salah Sabbagh.  
 
No tenemos palabras con que agradecer a este Grupo su esfuerzo para ofrecernos este 
magnífico concierto de Música medieval, precisamente difícil por su sencillez. Utilizan 
9 instrumentos que apenas cabían en el escenario. No sólo interpretan 
maravillosamente esta música monódica (de una sola voz o con su octava), sino que 
nos ilustran con jugosos comentarios. Nos sorprendió la reacción más que favorable 
del público que aplaudió a rabiar consiguiendo un “bis” con una de Las Cantigas de 
Alfonso X El Sabio, considerada la colección de Música Monódica más importante de 
la Europa del siglo XIII. No creemos que exista, al menos en España, un grupo 
musical que sea capaz de ofrecer un concierto de tales características. ¡Gracias por su 
trabajo, su profesionalidad y su simpatía!  
 
 
                                       
                                                                                                           ANDANTINO 
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MENSAJEROS DE LA PAZ, y su Presidente nuestro paisano y amigo El 
PADRE DON ÁNGEL GARCÍA, agradecen alimentos no perecederos o  
donativos para atender las necesidades de familias y menores afectados por la 
crisis. 

Pueden dejar sus donativos o alimentos en las dependencias de Mensajeros de 
la Paz - Ribera de Curtidores, 2 (de 10 a 13 horas está permitido aparcar) o en la 
Calle Farmacia, 2 (plantas 3ª y 4ª) 

De antemano, ¡muchas gracias por su generosa colaboración! 

         

 
 

Convenio con AESFAS- Servicio gratuito 
 

Este Centro Asturiano de Madrid y AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y  
Amigos Seniors), han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual nuestros 

asociados podrán disfrutar de diferentes descuentos y beneficios en las empresas 
adscritas a AESFAS (viajes, alquiler de vehículos, centros médicos, seguros, 

hoteles, balnearios, etc.) 
Para poder utilizar estos servicios, deben solicitar GRATUITAMENTE la tarjeta 

AESFAS en www.aesfas.org o llamando al teléfono 607 52 39 00, donde les 
facilitarán más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Invita a tus familiares y amigos a hacerse  

SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 

 
Podéis compartir actividades e instalaciones, 

paddel, fútbol, bolos, barbacoas, música, teatro,  
programas infantiles  y la mejor gastronomía asturiana. 

Más información en nuestra web: www.centroasturianomadrid.es 
o en los teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 

 

 

 

Restaurante PRINCIPADO 
en la QUINTA ASTURIAS 

(Carretera de Extremadura Km.25,100 - desvío a la derecha) 
Todos los sábados, domingos y festivos 

Menú del Día y Carta 
Celebre sus fiestas familiares, bodas, bautizos y 

comuniones en un lugar amplio y espacioso, 
con excelente relación calidad/precio. 

Teléfono 675 399 941  Asunción 

 

 
 

 
CASA HORTENSIA 

COCINA ASTURIANA 
Especialidad en fabada, cordero asado, 
besugo al horno y merluza a la sidra. 

 
Calle Farmacia, 2-2ª planta                                           Teléfonos:    91 539 00 90 
28004  Madrid                                                                                  91 522 42 18 
                                                                                                         91 531 37 24 

Cerrado los lunes todo el día, y miércoles y domingos por la noche 
 

 

http://www.aesfas.org/
http://www.centroasturianomadrid.es/
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La Sidrería de CASA HORTENSIA 

Instalaciones completamente reformadas. 
Les invitamos a visitarlas y a disfrutar de su magnífica cocina y servicios, 

en la planta 3ª del Edificio Asturias (c/ Farmacia, 2). 
Menú del Día y precios especiales para los Socios del 

Centro Asturiano de Madrid. Tlfs. 91 539 00 90 y 91 521 74  78 
Para disfrutar de los beneficios correspondientes en esta Sidrería, 

Rogamos que muestren el carné de socio. 
Además, se solicita que las reservas se hagan con suficiente antelación, 

para un  mejor servicio. 

 

ALQUILER DE ESPACIOS  
 

El Centro Asturiano de Madrid, situado en el corazón de la capital de España, 

en un emplazamiento privilegiado desde el punto de vista histórico, cultural, 

cívico-social y comercial, le ofrece la posibilidad de organizar eventos y 

encuentros en su polivalente y elegante Salón “Príncipe de Asturias”, en el que 

caben más de cien personas y que resulta muy apropiado para la celebración de 

reuniones, cócteles, ruedas de prensa, presentaciones, proyecciones, etc. 
 

Con gusto les informaremos sobre nuestros espacios y opciones, entre los que 

se incluye servicio propio de catering. 
 

Además en la Quinta “Asturias” de nuestro Centro Asturiano, en la Carretera 

de Extremadura, km 25,100, disponemos de extraordinarias instalaciones, que 

posiblemente respondan a lo que Vd. necesita. 
 

Si quiere ampliar información sobre reservas, tarifas o cualquier otra cuestión, 

no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos encantados. 
 

Forma de contacto:  
E. mail: info@centroasturianomadrid.es 

Web: www.centroasturianomadrid.es 
 

Centro Asturiano de Madrid 
c/ Farmacia, 2, 4ª planta (esquina con c/ Fuencarral, 56) 

Teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 
 

 
CLASES DE BAILES TRADICIONALES ASTURIANOS 

-gratuitas para socios- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes y sábados (tardes)                                                                Tlf. 639 388 544 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
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PROGRAMA DE ACTOS  - MARZO 2014 
                    
                                                                                                                                                       
Sábado 1 a las 14,30 horas. Restaurante planta 3ª 
Almuerzo de las Peñas “Felechu” y “Felechinas” 
 
Sábado 1 a las 21 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
¡Disfrázate y ven a divertirte! Carnaval para toda la familia (No es 
imprescindible acudir disfrazado) 
 

Menú Cena 
-Entrantes: croquetas, Lacón, ensaladilla, revuelto de morcilla 

-Merluza 
-Flan 

-Bebidas y café. 
Precio cubierto socios: 18 euros. No Socios 20 euros. 

Reservas en los teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45 (hasta las 14 horas del                                                                                                                                                                                 
viernes 28 de febrero). 
 
Lunes 3 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI. 
Rodolfo Albero, tenor; Mikhail Studionov, piano. 
 
Miércoles 5 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Foro de Integración Social. Coordinado por D. Ricardo Gayol.  
Conferencia del Prof. D. Juan Carlos Monedero Fernández-Gala, del Dpto. de 
Ciencia Política y de la Administración de la UCM, con el título “Hay espacio 
para reinventar la democracia? El socialismo del siglo XXI en Europa”.  
 
Jueves 6 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
D. Leonardo Bermejo Sáez, Ingeniero de Telecomunicación, pronunciará la 
conferencia titulada: “1814-1834: Un reinado nefasto en un país dividido”. Es la 2ª 
del Ciclo “Historia de España”, con proyección de imágenes. 
 
Lunes 10 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI. 
Milagros Martín, soprano; Ricardo Muñiz, tenor; Manuel Valencia, piano. 
 

                                                                                                                                                                                                                   
Martes 11 a las 11 horas. 
Visita gratuita al Museo de América (Moncloa) 
Es preciso inscribirse. Pueden hacerlo mediante e.mail o llamada telefónica 
info@centroasturianomadrid.es o en los  tlfs. 91 532 82 81 y 91 532 82 45. 
 
Martes 11 de 19 a 21 horas. Salón Príncipe de Asturias 
“La Caligrafía Latina, ese arte milenario tan olvidado”. Prof. D. Jesús Damián 
Fernández Solís, Doctor en Pedagogía. Se trata de un Taller de dos horas en el 
que se dará  a conocer el aprendizaje del noble arte de la caligrafía. 
Inscripciones (gratuitas) en los teléfonos 91 532 82 81 y 91 532 82 45. 
 
Jueves 13 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lectura dramatizada del libro “Tubérculos. Sangre Carbón/Ayssa y el árbol”, de 
Lola Fernández de Sevilla. Intervendrán Dª Consuelo Altable de Eirene 
Editorial; D. José Cruz (dramaturgo) y la autora. 
 
Sábado 15 a las 18 horas. En la Quinta Asturias 
Fiesta de Carnaval  
Pasa un Jornada divertida con tus amigos y familiares. Participa en el concurso 
de disfraces, juegos, bailes, y gana algún premio. Después, merienda. 
Sin límite de edad. Sólo se precisan ganas de pasarlo bien 
Inscríbete en la oficina de la Quinta o en la calle Farmacia, 
Socios 1 euro; No Socios 5 euros.  
 
Lunes 17 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI. 
Inmaculada Laín, soprano; Manuel Valencia, piano. 
 
Martes 18 a las 20 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Entrega del título “Asturiano Universal” -decidido conjuntamente por las 
Casas de Asturias en Alcobendas y Alcalá de Henares y los Centros Asturianos 
de Tres Cantos y Madrid- al Excmo. Sr. Don Víctor García de la Concha, 
Director del Instituto Cervantes. 
 
Jueves 20 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Presentación del libro “Bufandas al cielo. Historias del Sporting de siempre”, por su 
autor, el periodista gijonés Víctor Manuel Robledo. Es un libro que recoge 44 
historias de este Club asturiano. 

mailto:info@centroasturianomadrid.es
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Intervendrán: Antón Meana, de Radio Marca; Juanma Castaño, de Cuatro, Cope y 
prologuista del libro, y el autor. 
 
Sábado 22 a las 19 horas. En el Salón “Príncipe de Asturias” 
Misa de Cabo de Año en recuerdo de nuestro Presidente D. Cosme Sordo 
Obeso. 
 
Domingo 23 a las 12 horas. Salón Príncipe de Asturias 
 

Junta General  Ordinaria de Socios 
En primera y única convocatoria, con el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Junta General de 
Socios. 
2º.-Lectura y aprobación, si procede, del Informe de los Censores de Cuentas 
y del Balance del año 2013 
3º.- Presupuesto para el Año 2014 y aprobación, si procede. 
4º.- Lectura de la Memoria de Actividades del Año 2013 y aprobación,  si 
procede. 
5º.- Informe del Consejo Superior. 
6º.- Informe del Sr. Presidente del Centro Asturiano de Madrid. 
7º.- Lectura y aprobación si procede, de las candidatura presentada para cubrir 
los cargos vacantes de la Comisión Directiva del Consejo Superior y de la 
Junta Directiva. 
8º.- Nombramiento de los Censores de Cuentas e Interventores de Actas para 
el Año 2014 
9º.- Concesión galardones 2013 
10º.- Ruegos y preguntas. 
 
Lunes 24 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Lunes Musicales. Año XXVI. 
José Ricardo Sánchez Rubio, tenor; Oscar Barragán, piano. 
 
Martes 25 a las 19,30 horas. Salón “Príncipe de Asturias” 
Martes de la Poesía. Coordinado por Dª Soledad Martínez. Primera parte: 
Tribuna abierta, a continuación, intervención del Prof. D. Alfredo Azabal, 
rapsoda. 

Jueves 27 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Conferencia “Prevención del maltrato infantil en España y promoción del buen trato”, a 
cargo del Prof. Dr. Antonio Sáez Crespo, MD, PhD, MPH & MBA; 
Catedrático de Salud Pública de la UCM y Presidente de la Asociación 
Iberoamericana de Medicina Escolar y Universitaria. 
 
Viernes 28. 20’00h. En Iglesia Cofradía del Silencio c/ Atocha, 87 (bis) 
Descendimiento del Cristo de la Fe. Colaboración del Coro que dirige 
Almudena Albuerne. 
 

Domingo 30, a las 19,30  Salón Príncipe de Asturias  
Concierto “Pasión y Música” por el Coro “Ecos”, con la dirección de 
Almudena Albuerne. Colaboración especial de Ana Sánchez (flauta), Pilar 
Sánchez (chello) y Pilar Utrera (guitarra). 
 
Lunes 31 a las 20 horas. Salón Príncipe de Asturias 
Julio Pardo, Antonio Pérez-Agustí, tenores y Alberto Lebrato, piano. 
 

ACTIVIDADES EN LA  QUINTA “ASTURIAS” 
Sábado 15 a las 18 horas. 
Carnaval en la  “Quinta Asturias” (más información en Programa de Actos) 
 
Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 
Escuela de Fútbol de la Fundación del Real Madrid (infantil, prebenjamines 
benjamines y alevines). 
Ranking de tenis 
Gimnasia de mantenimiento. 
Sala de TV. 
Clases de baile de salón  (de 17 a 19 horas) 
Domingos 2, 9, 16, 23 y 30 
Escuela de Fútbol del Real Madrid (infantil, prebenjamines, benjamines y 
alevines) 
Liga de Fútbol-Sala  
Clases de tenis y Ranking de tenis. 
Gimnasia de Mantenimiento                  
Sala de TV      
Partidos de fútbol televisados en el Restaurante “Principado” 
Misa en la capilla a las 13 horas. 
Clases de pintura y dibujo (de 5 a 6 de la tarde) 
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SE ESTÁ ORGANIZANDO PARA EL PRÓXIMO MES DE ABRIL, UNA 

SEMANA DE ACTOS DEDICADA A BELMONTE DE MIRANDA 
(Más información en la revista del próximo mes)  

 

 
ÚLTIMAS COLABORACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS 

 
IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.…   1.000 euros 
CAJA RURAL……………………………………....   1.500 euros 
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA ……     3.000 euros 
Anónimo ………………………………………….         20 euros 

El Centro Asturiano de Madrid agradece sinceramente estas colaboraciones, 
 que se irán comunicando en los próximos Boletines. 

 

 
 

ENVIO REVISTA POR CORREO ELECTRÓNICO 
Los socios que deseen recibir la Revista “Asturias” de este Centro Asturiano 
exclusivamente por e-mail, notifíquenlo, por favor, a la siguiente dirección:  

info@centroasturianomadrid.es 

 
 

 
CAPTACIÓN SOCIOS 

Anima a tus familiares y amigos para que se hagan socios 
Muy fácil desde nuestras oficinas de la calle Farmacia, de la Quinta “Asturias” 

o desde la web: www.centroasturianomadrid.es 
¡¡Por cada alta recibirás 10 invitaciones gratuitas!! 

 

 

Campaña Amigos del Centro Asturiano de Madrid 
SOLICITAMOS 

su apoyo a esta emblemática Institución, “embajada” de Asturias en Madrid. 
La más antigua de las Casas Regionales españolas en el mundo. 

Pueden hacer su aportación a esta cuenta 
2048 0143 94 340000030 

 

 

 

                          

BANDA DE GAITES 

        
 

 
 

 
Desde 2006, Bailes de Salón y Tango en el 

Centro Asturiano de Madrid 
Clases (en la 3ª planta) 

Tango y Bailes de Salón 
Lunes de 19 a 22 horas 
Martes de 20 a 22 horas 

y Viernes de 19 a 22 horas 

en la Quinta Asturias 
Sábados de 17 a 19 horas 

Baile para practicar Tango (en la 4ª planta) 

Milonga “Baldosa Floja” 
Viernes de 22.30 a 02.00 horas 

Teléfonos:  91 464 18 46 -  662 037 986 
Profesor Daniel Andrizzi 

e-mail: daniel.nuevotango@gmail.com 
web: http://www.facebook.com/dandrizzi 

 

 
 
 

 

 

Los fines de semana, en el 

Centro Asturiano, Clases de Gaita 

GRATIS para los socios. 

Si quieres aprender a tocar, 

y quieres formar parte de la 

Banda, ponte en contacto con 

nosotros. 

Director/Gaitero: 

Gonzalo Fernández 

Tlf. 605 302 073 
 

mailto:info@centroastjurianomadrid.es
http://www.centroasturianomadrid.es/
http://www.facebook.com/dandrizzi
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

    
         Almuerzo de las Agrupaciones Artísticas del Centro Asturiano 

 
D. Leonardo Bermejo Sáez, dictó una conferencia sobre Historia de España. 

Le acompañaba en la mesa, D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
D. José Rey Suárez habló sobre Gerardo Diego. En la imagen junto a 

 D. Valentín Martínez-Otero, Presidente de este Centro Asturiano. 

 
 

Proyección de un vídeo sobre Migración, realizado por el Museo de América de 
Madrid y la Asociación de Amigos de dicho Museo. Intervinieron: D.Andrés Gutiérrez  
y Dª Irene Hernanz, acompañados por el Presidente del Centro, Sr. Martínez-Otero. 
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VISITE LOS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE CENTRO 

 
Socio 12 .   GRAFICAS LUBAR S.L. C/ Tomás Redondo, 3. Tl. 91 763 80 00 

 

Socios 17-18   DROGUERIA MANUEL RIESGO S.A.  c/ Desengaño, 22  (Madrid) 

 

Socio 34     FARMACIA  .  c/ Julia García Boután,12  

 

Socio 61     BAR CASA PACO .  c/ Altamirano, 38  (Madrid) 

 

Socio 65     EL CORTE INGLÉS . c/ Hermosilla, 112    (Madrid) 

 

Socio 66     BAR PEMA.   Pan y Toros, 11  (Madrid) 

 

Socio 73      BAR  EL ASTURIANO.  Av. Pablo Neruda, 7 (Madrid) 

 

Socio 75      BAR LA REGUERA.   C/ Martín de los Heros,  83 (Madrid) 

 

Socio 75    MESÓN  LA FUENTE.  c/ Marqués de Urquijo, 8 (Madrid)                

 

 Socio 75  RELOJERIA L. DEL CAMPO c/ Marqués de Urquijo, 37 (Madrid) 

 

Socio 75  RECREATIVOS RODLAM  S. A.   Tlf. 91 547 15 96 

 

Socio 75 COMPRO ORO, PLATA, RELOJES ANTIGUOS Buena tasación. Pago en el acto . C/ M. de Urquijo, 37 

 

Socio 90  FERNANDEZ-VEGA Y ASOCIADOS. Patentes y Marcas  Tlf. 91 350 47 28 

 

Socio 98    CAJASTUR.  Pl. Escandalera, 2  (Oviedo) 

 

Socio 127    Grupo I.L.A.S.  C/ Velázquez, 140  (Madrid) 

                     

Socio 140   RESTAURANTE CASA BALTASAR.  D. Ramón de la Cruz, 97  (Madrid)  

 

Socio 140    PUB GAYARRE.    Paseo de La Habana, 1 (Madrid) 

 

 Socio 140  RESTAURANTE LA LEÑERA   c/ Hernani, 60  (Madrid) 

 

Socio 140   RESTAURANTE TEITU   c/ Capitán Haya, 20 (Madrid) 

 

Socio 140   PUB VERDI. c/ Capitán Haya  (Madrid) 

 

Socios 155 y 156  COMERCIAL SIRVIELLA. Gta. Puente Segovia, 11 (Madrid) 

 

Socios 155-156  RESTAURANTE  SANTA   OLALLA    C/ Ibiza, 72  (Madrid) 

 

Socios 155-156   SIDRERIA  ESCARPÍN.  c/ Hileras, 17  (Madrid) 

 

Socio 161    FARMACIA   Paseo de la Chopera, 13 (Madrid) 

 

Socio  165  PAPELERIA Y PRIMITIVA.  C. C. Mocha Chica Local  8 Villafranca del Castillo. 

 

Socio 185   RESTAURANTE CASA PORTAL    Dr. Castelo, 26  (Madrid) 

 

Socio196   EXPERT- ELECTRODOMESTICOS.   C/ Tortosa, 7  (Madrid) 

 

Socio 204  ADMINISTRACIóN  LOTERÍAS.   Tlf. 91 532 08 44   C/ Pez, 25 (Madrid) 

 

Socio 207   BAR ORFRÁN . C/ Fermín Caballero,7 post. Madrid 

 

Socio 210  GABINETE ALVAREZ Patentes y Marcas. Tlf. 91 575 73 62 alvamark@alvamark.com 

 

Socio 211   FERRETERIA ENOL.   c/ Pinzón, 38 (Madrid) 

 

Socio 216   FERRETERIA EL SELLA.   Pº Extremadura, 7 (Madrid) 

 

Socio 239  GRUPO OPTICA UNIVERSAL   c/ Gilena, 2 (Villaverde) Tlf. 91 796 80 20 

 

Socio 282   ALSA-GRUPO . 902 42 22 42 / www.alsa.es 

 

Socio 332  SOLDER SYSTEMS. c/ Rioja, 11 (28042 Madrid)  Tlf. 616 402 112 

 

Socio 338  MESÓN ASTURIAS.   c/ Caramuel, 19  (Madrid) 

 

Socio 384    V.I.P.S.    (Varios Establecimientos en Madrid) 

 

Socio 428   LIMPIEZAS  HOFNER ESPAÑA S.L.  c/ Mieses,2   (Majadahonda) 

 

Socio 445  A D. A. AYUDA AUTOMOVILISTA  Av. América, 37 Tlf. 902 000 024 

 

Socio 454  ZACARIAS PÉREZ PEÑA  . Hierro y Aluminio. Tlf. 91 613 86 39 

 

Socio 491    MARY PAZ PONDAL (Actriz)   www.marypazpondal.es  

       

Socio 587    PASTELERIA SALMANTINA. c/ Joaquín Sorolla,94  (Rivas) Tlf. 91 666 94 36 

 

Socio  589    BAR JAR . c/ Galileo, 36 (Madrid) 

 

mailto:alvamark@alvamark.com
http://www.alsa.es/
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Socio 613   MALAGASTUR S.L.   C/ Almansa, 4 (Málaga) 

 

Socio 616   CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL BELLA DONNA. Montero, 1 Móstoles Tlf. 91 613 28 89 

 

Socio 649. Productos asturianos PEPÍN . Tlf. 619 229 272 

 

Socio 655  INDUSTRIAS SUMIPLAS S.A.  Casarrubios del Monte (Toledo) Tlf..91 818 31 41 

 

Socio 718  Pescadería LA RIA DE VIGO. Mercado Santa María de la Cabeza Puesto, 64 

 

Socio 762  RESTAURANTE LA PANERA. c/ Arenal, 19  (Madrid)             

 

Socio 784  CONSTRUCTORA TEPEYAC S.A.  Tlf. 91 544 46 08 (Manuel Vigil) 

 

Socio 820  Pescadería TOMAS GÓMEZ.   Mercado Sª Mª de la Cabeza, 41-Pto 64 Tf.   91 468 60 22                         

          

Socio 852   Cartonajes LOBO . c/ León, 5. Móstoles  

 

Socio 920   Seguros ARENSE y AFILIADOS  Tlf.91 362 30 69 . fernando@arense.com     
 

Socio 960  EMBUTIDOS SANTULAYA .  Cangas de  Narcea   (Asturias) 

 

Socio 981  Restaurante EUTIMIO  .  Lastres  (Asturias)         

 

Socio 1004  SANEAMIENTOS ROT-AIR.   Dehesa Mary Martin. Pol.  Alparrache    

 

Socio 1039  CLINICA  DENTAL.  Dr. Pérez  Zamarrón. Garcia de Paredes,12   Tlf. 91 448 87 91 

 

Socio 1185  Restaurante CASA HORTENSIA  y  SIDRERIA DE HORTENSIA  c/ Farmacia, 2 Pl. 2º y  3º 

Tlfs.  91 539 00 90  y 91 522 42 18 

 

Socio 1243  EL RINCÓN ASTURIANO   Mesón/Restaurante. Delicias, 26 (Madrid) 

 

Socio 1283 MECADENTAL. Protésico Dental.  C /Mirabel, 36 . Tlf. 91 705 49 11 

 

Socio 1349  MANUEL AMBRES E HIJOS S.L.   Jamones, quesos y embutidos Tlf. 91 798 33 06 

 

Socio 1418. Electricidad JUAN MATOS  . Tlf. 610 671 894 

 

Socio 1420. COMERCIAL ALGACE S.L.   c/ Paravicinio, 9   (28029 Madrid) 91 459 62 61 

 

Socio 1616. IMPACT-5 Agencia de Publicidad y Servicios Plenos 

 

Socio 1622. Restaurantes  Grupo FERREIRO.  www.ferreiro       

 

Socio   1836  Grupo Restaurantes  LA MAQUINA. Teléfono 91 598 30 05 

 

Socio 1854 . Opticalia LORANCA. 30% descuento a los socios del Centro Asturiano.     

 

Socio 1979.Taberna LA CEBADA. Casa Antonio c/ La Cebada, 12 (Madrid) Tlf. 626586867 

 
VIAJE A RUSIA, DEL 7 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 

Avance de programa 
Día 1º. Hacia las 11 de la mañana, salida en vuelo regular hacia San Petersburgo, con escala 

en Moscú. 
2º, 3º y 4º  
Estancia en San Petersburgo. Además de un amplio Tour Panorámico por la ciudad, 
visitaremos la Fortaleza de Pedro y Pablo, el maravilloso museo Ermitage, el Palacio de 
Catalina (sala de ámbar) y el de Petrodvorest, a orillas del Báltico. También asistiremos a un 
espectáculo de folclore clásico o a un concierto de cámara en otro de los espléndidos 
palacios de la Venecia del Norte. Por último, vuelo a Moscú. 
5º, 6º y 7º 
Estancia en Moscú. Tour Panorámico, con parada en la impresionante Plaza Roja, donde se 
encuentra el Mausoleo de Lenin. Recinto del Kremlin y, dentro de él, alguna de sus 
catedrales. Armería (pese al nombre, es el museo del Tesoro de Rusia), Galería Tretiakov (el 
Prado de Moscú), Metro y Panorama Borodino. 
8º. A las 7 de la tarde, salida en vuelo directo hacia Madrid. Llegada: hacia las diez de la 
noche.0 
Coste 
Por persona en habitación doble, a media pensión: 1.350 euros. Suplemento por habitación 
de uso individual: 350 euros. Ese precio incluye todos los vuelos, tasas de aeropuertos, 
siete noches en hoteles de cuatro estrellas con desayuno-bufé, transportes interiores, 
visitas y excursiones previstas, entradas a museos y monumentos, y guía de habla española. 
No incluye el visado: 75 euros. La reserva de plazas que figura al pie no compromete a 
nada. Se trata de tener una idea aproximada del número de viajeros. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Viaje a Rusia   - Reserva provisional de plazas 
 

Nombre y  primer apellido de los viajeros: 
_________________________________________ 

Teléfono de contacto: 
_________________________________________________________ 

Enviar a Centro Asturiano de Madrid – c/ Farmacia, 2 (28004) Madrid    

mailto:fernando@arense.com
http://www.ferreiro/
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